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JAVIER DE AYMERICH ENTRENADOR DE NATACIÓN PARALÍMPICA

Once deportistas vascos discapacitados
participarán desde el viernes en los Juegos
Paralímpicos en Pekín. Javier entrena al
campeón de natación Richard Oribe

F Nací en Donostia en 1953.
F Soy entrenador desde 1978.
F Trabajo con el campeón del

mundo Richard Oribe desde
mediados de los años noventa.
F He participado en los Juegos

Paralímpicos de Sydney y
Atenas, y ahora he viajado
a los de Pekín. También he
estado en los campeonatos
del Mundo celebrados en
Mar de Plata (Argentina) y
Durban (Suráfrica).

otros deportistas también convencionales.

– ¿Hay estrellas entre los deportistas paralímpicos?
– Claro, por ejemplo, Oribe. Éstos
son sus quintos juegos y tiene el
mejor palmarés del mundo de su
categoría.

Podrán entrar al
cine por 0,10 euros
El ayuntamiento de la localidad murciana de Águilas ha firmado un convenio con diversas entidades para poner en
marcha el programa Mayores
de cine. El plan prevé que todos
los mayores que acudan al cine
los martes no festivos pagarán
una entrada de diez céntimos
de euro. Bastará que presenten
su DNI o cualquier documento
acreditativo. EFE

– ¿Pasan pruebas antidóping?
– También. Los cuatro nadadores
vascos que van a Pekín –Arkaitz
García, Sara Carracelas, Ana Rubio y Oribe– han pasado dos controles en lo que va de temporada.

– ¿Suelen darse casos de positivo?
– No conozco ninguno. O los esconden muy bien o no se han
dado.

– Parece que TVE ha aceptado finalmente retransmitir cien horas
de los Juegos Paralímpicos.

Escándalo por una
fotografía ofensiva
La publicación
de una fotografía de la actriz
Carol Castro
semidesnuda y
con un rosario
en las manos
en la revista Playboy ha suscitado una fuerte polémica en
Brasil, donde su venta continúa
pese a que la Iglesia consiguió
censurarla en los tribunales.
Tres días después de que un
juez ordenara al Playboy brasileño que se abstenga de hacer
nuevas tiradas que incluyan la
polémica fotografía, la revista
continúa a la venta y la empresa editora asegura que aún no
le ha sido notificada la orden
judicial. La foto de la polémica
aparece en las páginas interiores de la revista. DV

Amy Winehose se
recupera en casa
La polémica cantante británica Amy Winehouse se recupera en su casa de Londres tras
cancelar por enfermedad (al parecer un enfisema pulmonar)
su actuación en el festival parisino Rock en Seine. Winehouse, de 24 años, tiene firmado un
contrato para actuar en una semana en la isla de Wight. EFE

– Al principio no eran tantas, pero
hubo algunas protestas y afortunadamente se van a retransmitir, tanto en La2 como en Teledeporte.

– ¿Cómo convencería al espectador para que siga estos Juegos?
Javier de Aymerich fotografiado ayer en Pekín junto al nadador Richard Oribe. /ÁLVARO HERNÁNDEZ

«El paralímpico no tiene
más mérito que el
deportista convencional»
ALBERTO MOYANO

– ¿Con qué expectativas viajan?
– En lo que respecta a la natación,
pelearemos por que Richard Oribe consiga medallas en las cuatro
pruebas en las que participa.

– ¿Cuatro oros?
– Eso ya es más difícil, pero pensamos siempre en lo más alto.

– ¿Y con cuántas medallas volverá el equipo español?
– Cincuenta y cinco.

– ¿Qué le han parecido los Juegos
Olímpicos?
– Una maravilla desde el punto de

vista de las instalaciones y del nivel de los deportistas. Sí creo que
en aquellos deportes en los que el
resultado no depende de una cinta métrica o un cronómetro se ha
dado pie a ligeras sospechas.

– ¿Cómo llega un entrenador al
ámbito de los deportistas discapacitados?
– Era entrenador de natación de
nadadores convencionales. Un día,
conocí a Richard Oribe, que nadaba en deporte adaptado. Su entrenador entonces, Iñaki Pagola, me
pidió que echara una mano y cuando él lo dejó, en 1997, me ocupé de

darle a Richard la estructura que
considero necesaria. Desde entonces, aprendemos juntos, porque
hay poco escrito sobre el tema.

– Y en su caso, ¿qué es lo que ha
aprendido?
– Muchísimo, tanto a nivel humano como técnico.

– ¿Cómo compensa el deportista
su minusvalía? ¿Con más pundonor?
– Es un tema muy personal porque hay gente con discapacidad
que podríamos comparar con el
más campeón de los convencionales, y otros, igual de vaguetes que

– Yo lo tomo como un deporte y
hay gente que lo toma como «pobrecitos, qué mérito tienen». El
mérito es el mismo que en el caso
de los deportistas convencionales. El que entrena como una bestia tiene el mismo mérito que el
que lo hace entre los deportistas
convencionales. Y hay espectáculo porque es gente que, independientemente de la modalidad, se
bate el cobre aplicando las técnicas adecuadas para su discapacidad.

– Habrá quién piense que con entrenamiento y voluntad se supera
cualquier discapacidad.
– Muchas veces se hacen actos
puntuales para sensibilizar a la
sociedad, pero estos deportistas
que entrenan día a día y que llevan años compitiendo al más alto
nivel son unos referentes más válidos. Demuestran a la sociedad
que de ‘menos-válidos’, nada.

– ¿Qué prueba no se va a perder?
– Intentaré no perderme ninguna
de las pruebas de natación y tengo
curiosidad por ver las instalaciones de atletismo. También tenemos
un nutrido grupo de txirrindularis vascos.
amoyano@diariovasco.com

